
                                        

 

 

TRABAJO REALIZADO POR LUCIO U. POPULAR 250DE ABRIL 2020 

Eniendo en cuenta que hablamos constantemente de las novedades y mejoras 
que nos aporta el marketing digital y la tecnología, consideramos que es un 
buen momento parara  dedicar un post a lo que hoy nos parece  imprescindible  
ya: Internet. 

Hoy tratamos la historia de Internet, empezando por tener en cuenta que nació, en su 
momento, como un proyecto militar para poder asegurar las comunicaciones entre 
diferentes puntos de Estados Unidos en caso de sufrir un ataque de gran magnitud 
pero, por suerte nunca se llegó emplear en una situación y hoy en día es una 
herramienta fundamental para muchos de nosotros que ha cambiado nuestra forma 
de actuar, de comunicarnos u de trabajar. 

Cómo nació Internet: La Guerra  Fría 

Antes de nada, pongámonos. Para empezar la historia de Internet, retrcedemos hasta 
el 1947 cuando empieza la guerra fría, enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. Como sabes, se trata de un conflicto provocado por la tensión entre el 
bloque occidental- capitalista liderado por Estados Unidos y el oriental liderado 
entonces por la Unión Soviética 

En .este modelo se enfrentaban dos modelos opuestos que luchaban por implantar su 
método e ideología en todo el mundo. El motivo de llamar a este enfrentamiento 
<<guerra fría>> es debido a que nunca se enfrentaron directamente sino que, en 
contrapartida fueron implicando al resto de los países con el objetivo de ir 
expandiendo su modelo. 

Tras un largo periodo de enfrentamientos, durante la última etapa,  

El modelo económico soviético se estancó y Estados unidos se reforzó militarmente lo 
que posiciono entonces en una situación favorable .En 1985 Gorbachov se convirtió en 
Secretario  General  y fue el que impulso una serie de reformas conocidas como la 
Perestroika (reestructuración).después de varios acercamientos ,a finales de 1989 
Gorbachov y el sucesor de Reagan,  George h w.Bush, declararon finalizada la Guerra 
Fría, Seguidamente ,se produjo la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión 
Soviética como tal. 

COMO NACIO Internet, Retrocedemos a la Guerra Fría  te lo contamos. 

Historia de Internet: ARPA 
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En1957 la URSS  lanzo el primer satélite artificial de la historia, Sputnik 1, y en este 
contexto , se organiza en Estados Unidos la Advanced Research Projects Agencia  
(Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos) conocida 
como ARPA y vinculada al ministerio de Defensa, Esta se creó como respuesta  a los 
desafíos tecnológicos y militares de la entonces URSS, y una década más tarde, sería 
considerada la organización que asentó los fundamentos de lo que sería conocido como 
Internet décadas más tarde  

Los inicios de Internet: ARPA  (Advanced Research Projects Agency) de EEUU, papel 
fundamental. 

A lo largo  de los siguientes años se llevaron grandes avances. En 1962, Paul  Baran, 
investigador del Gobierno de Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones 
que, mediante computadoras conectadas a una red descentralizada, inmune a 
ataques externos. En caso que uno o varios nodos resultaran destruidos, los demás se 
podían  seguir comunicando sin problema alguno. 

Este proyecto se basaba en el trabajo de Leonard Kleimrock quien un año antes 
publicaba desde el MIT la teoría de conmutación por paquetes que planteaba  la 
factibilidad de utilizar esta revolucionaria técnica. Esta teoría se basa en que toda la 
información que sale de un dispositivo se trocea en bloques para ser transmitida por la 
red y a estos bloques se les llama paquetes. 

Se siguió trabajando para establecer una red a la que se pudiera acceder desde 
cualquier lugar del mundo, a la que nombraron  << red galáctica >>. En 1965 se conectó 
un ordenador TX2 en  Massachusetts con Q-32 en California mediante una línea 
telefónica conmutada aunque de baja velocidad y aún limitada. 

Funcionó y permitía entonces trabajar de forma conectada pero, como es fácil de 
imaginar actualmente, el sistema es inadecuado. 

Historia de Internet: ARPANET 

La historia del eCommerce español es mucho más intensa de lo que podría parecer 
parecer. A pesar de su juventud, el eCommerce en España ha pasado ya por distintas 
etapas que han marcado su evolución hasta lo que es en la actualidad. En este artículo 
intentaremos resumir los principales momentos de un sector que ya forma parte 
indispensable de nuestras vidas. 

Hay quien se atreve a citar la venta por catalogo .Por primera vez se podía comprar 
sin necesidad de ver, tocar o probar el producto, y se podía vender en lugares remotos 
donde las distancias y el acceso parecían insalvables. 

Hay quien se atreve a citar la venta por catalogo (Estados Unidos, 1920) como 
precursora del comercio electrónico, que hoy mueve miles de millones de euros diarios 
gracias al intercambio de bienes y servicios sin necesidad de contacto físico directo, 
pero la verdadera historia del eCmmerce en España  ( en el mundo)  comienza en 1960 
con la aparición del Electronic Data Interchange (EDI), un sistema que permitía a las 
empresas realizar transacciones electronicas e intercambios de información comercial. 
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Antonio López García Pintor Universal de Tomelloso Nació el día 6 de Enero Del año1936 

Museo López Torres Inaugurado por el mismo Se Inaugura el 19 de Abril Del año1986 

Primera Romería en honor a nuestra Virgen de las Viñas Se Inaugura el   7  Mayo Del año 1944 

Hermanamiento con la Ciudad  de   Niort    (Francia) Se Inaugura el  14 Noviembre Del año1981 

Pantano del estrecho de Peña roya (  ArgamasillaAlba) Se Inaugura el  23 de Mayo Del año 1959 

La Posada de los Portales es adquirida por el Excmo. A se Inaugura el 28 de Diciembre Del año 1975 

Tomelloso se Independiza de la ciudad de  Socuélanos  se Inaugura el 15 de Marzo Del año 1764 

El Poeta Tomellosero Eladio Cabañero Nace el   6 de Diciembre… Del año1930 

El Museo Contemporáneo Infanta Elena  Se Inaugura el 23 de Noviembre Del año 2011 

Don Antonio López Martínez  llamado el Obrero Nace  el   8 de Abril Del año 1936 

La persona que mando hacer la Imagen de la Virgen V. Don Agustín Moreno Lujan    --------------- 

Don Antonio López Torres dono a su Museo 60 oleos y 41  Donados       el 10 de Marzo Del año 1986 

Estadio Municipal de deportes (Paco Gálvez ) Se Inaugura  el 12 Septiembre Del año 1948 

Antonio López Torres pintor hijo predilecto de la ciudad Nació  el 21 de Julio Del año 1902 

La posada de los Portales fue construida entre el siglo Mediados XVIII Del año 1778 

El Museo de aperos y labranzas (Museo del carro ) Se Inaugura  el 20 de Octubre Del año 1970 

Tomelloso  celebra  su primera  Feria  Se Inauguro  el   4 de Octubre Del año 1859 

Creación de la actual bandera de Tomelloso Se Inauguro  el  28 de Octubre Del año 1988 

Doña Crisanta Moreno dono la Residencia de Ancianos El    día   27 de Diciembre Del año 1893 

El Maestro Echevarría compuso el Himno de Tomelloso Se Inauguro  el    9 de Septiembre Del año 1935 

Hermanamiento con la ciudad de Lepé     (Málaga) Se Inauguro  el   12 de Abril Del año2008 

El escritor y Flamencólogo Félix Grande Lara Nació  el    4   de Febrero Del año 1937 

El Ayuntamiento de Tomelloso  Fue  construido  Del año1904 

La talla de la Virgen de las Viñas fue creada Por el maestro José Romero Tena    --------------- 

Se abre la línea de Ferrocarril Tomelloso Cinco Casas Se Inaugura  el 10 de Septiembre Del año 1914 

Francisco Carretero Cepeda Alcalde que estuvo menos al   Mando  31/1/1931al  14/4 /1931 Del año 1931 



 

                                   

Segunda parroquia de Tomelloso Trabajo realizado por Lucio U. Popular 

odavía muchos de nuestros mayores recuerdan la pequeña Ermita de 

San Francisco que estuvo emplazada junto a la glorieta donde hoy se 

encuentra la estatua dedicada a  Francisco Martínez “El Obrero “. 

Algunos de ellos asistieron a funciones religiosas en su interior, y 

muchos aún recuerdan como sus imágenes, ornamentos y libros fueron 

quemados ese fatídico 25 de julio de 1936. 

La ermita es cierto que se encontraba en un estado ruinoso, tanto es así 

que durante la republica, desde el Ayuntamiento de Tomelloso se 

propuso en varias ocasiones  su derribo como ocurrió en el pleno de 2 

de abril de 1936, en que un concejal del Ayuntamiento proponía su 

demolición, para crear espacio para ubicación de un hospital de la Cruz 

Roja ),no tomándose ningún acuerdo definitivo al respecto De tal forma 

que, en mayo de 1936,aún celebraron en ella su primera comunión, 

bastantes niños de la localidad 

Con la llegada del conflicto civil, y del alto anticlericalismo grupos de la 

sociedad, San Francisco no tenía muchas posibilidades  de superar la 

contienda, Saqueado y quemado su interior el 25 de julio, su estado 

ruinoso propicio la autorización de los dirigentes republicanos, basados 

en la conveniencia de urbanizar la zona en que estaba, parasu 

demolición. 

Así el 17 de agosto de 1936, al día siguiente del asesinato del párroco 

don Vicente Borrell, comenzó a ser destejada, extendiéndose el 

derrumbe  a lo largo de varios meses en el que .participaron dos 

cuadrillas de albañiles de la localidad. 

Conservamos una fotografía del inicio de su demolición, fotografía 

repetida en prácticamente en todos los estudios dedicado a Tomelloso 

por aquellos años, y en laqueemos en un día de abundante sol bajo una 

telaraña de cables eléctricos, subidos al tejado de la Ermita, tres 

destajadores en pleno trabajo, hay una escalera apoyada en la fachada 

principal cascotes en el suelo y una neblina de polvo envolviendo el 

edificio.  
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No hay demasiada  gente en la calle observando el hundimiento a esa 

hora de la mañana .San Francisco dejaba de existir 

Es este el final, pero… ¿y su principio? ¿Cómo es que teníamos aquí esta 

Ermita Iglesia en plena calle don Víctor Peñasco?, ¿por qué estaba 

dedicada a San Francisco ¿ cómo se fundo 

Y cuándo?,…Vayamos por partes. 

García Pavón, en su historia de Tomelloso, con respecto a San Francisco 

nos decía que “nos consta y que la ermita fue construida  dentro  de esta  

centuria (sigloXVII) y probablemente e extramuros del reducido pueblo. 

Nosotros sabemos que  García Pavón, para los primeros capítulos de su 

obra, los dedicados a los siglos XVI, XVII y XVIII; hizo especial uso de los 

diccionarios de Pascual Madoz y de Inocente Hervás  y Buendía 

,basándose especialmente en este ultimo a la hora de hacer una 

afirmación, aquí repetida . 

 Chervas decía en 1899 sobre San Francisco que se trataba de una 

“Iglesia de una nave con crucero, cuya fábrica acusa de ser del siglo 

XVII”, sin proporcionarnos mayor precisión. 

Por otra parte, Lorenzo Sánchez en su tesis doctoral Los cambios de 

Paisaje en Tomelloso : Estudio de  Geografía Histórica del Territorio 

como Estrategia Didáctica, en el momento de describirnos Tomelloso en  

1751 a partir de lo expuesto en las distintas declaraciones realizadas 

con motivo del llamado Catastro de Ensenada, nos dice que: En la calle 

que llamamos Feria, existía una Ermita, que se la designa en el Catastro 

como de la Santa Casa de Dios  posteriormente se la llamó de San 

Francisco… 

En resumen hasta ese momento sólo conocíamos lo que Hervís y 

Buendía aventuró, a saber, que San Francisco acusaba ser del siglo XVII  

(de lo que García Pavón se había en su Historia de Tomelloso), y que en 

1751, según el catastro es Ensenada, recibía el nombre de Ermita de la 

Santa Casa de Dios…Escaso bagaje para nuestra historia  religiosa el 

que nos arrojaba la falta de documentación, o mejor, la dificultad para su 

localización. 

Pero toda esta situación cambio radicalmente con la aportación 

documental realizada por  Ángel Morales Ropero, en cuyo archivo 

privado se encontraban dos documentos esenciales para dar luz a este 

oscuro origen. 

Documentos que tras una lectura atenta y detenida ,nos permiten atisbar 

uno hechos muy significativos para ese Tomelloso de entonces ,unos 



hechos contemplados por nuestros antepasados hace tres siglos, y de 

los que, hoy día, ya no queda el mínimo atisbo en la memoria colectiva de 

las gentes de esta ciudad 

                  La fundación de la Ermita 

, Para contemplar estos orígenes hemos de retroceder en el tiempo no al 

siglo XVII; sino al XVIII; a 1729.En esa fecha, Francisco García Castellano 

(uno de los mayores propietarios de Tomelloso  en 1751,como nos 

muestra Lorenzo Sánchez en su tesis doctoral )tenía entre otras ,unas 

casas en calle Real del Calvario, hoy calle de Don Víctor Peñasco, y en la 

fachada de una de ellas había colocado un cuadro con la Imagen del 

Divino Rostro de la Santa Cara de Dios 

Desde esa fecha, y en los años siguientes, en el día de celebración, de la 

Pascua del Espíritu Santo, a expensas del dicho Francisco García 

Castellano, se ejecutaba al Divino Rostro misa con sermón y procesión 

en la Iglesia Parroquial. 

Además, en algunas ocasiones, se rogativas a falta de aguas, por cuyos 

motivos los vecinos de Tomelloso tomaron la vocación especial con 

dicho Divino Rostro. 

PffAGINATTLA 188 A LA 189  del libro 

LAN IGGLESIA EN TOMELLOSO (SS.  XVI—XX) 

 



 

 

 

 

ada año los casquetes polares de  la 

tierra pierden 344.000 millones de toneladas de hielo El 

proceso que se está acelerando estaba ya más que claro en el 

ártico pero acerca de lo que está pasando en la Antártida había 

hasta ahora que con certeza Los datos ya no uniformas que 

venían tomando los satélites eran, responsables en gran 

medida de esas dudas tanto que algunos análisis hablaban 

incluso de medidas incluso de crecimiento de la masa de hielo y 

no reducción en el casquete Polar Sur Pero el conocimiento del 

fenómeno de ambas regiones polares  se asienta ahora sobre 

una base solida con un gran estudio internacional realizado por 

47 científicos de 26 instituciones 

     Los pobladores del Planeta tierra vamos derechos a la destrucción no tiene solución                       

      Trabajo realizado por Lucio Universidad Popular15—3--2020          
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Este año es el numero 100 de la pandemia de influenza (gripe) que en 

1918 arraso en todo el mundo, en lo que todavía se considera uno de 

los brotes de enfermedad más mortales registrados en la historia 

Se estima que alrededor de 500 millones de personas ó un tercio de la 

población mundial ´se infestaron con este virus, y e número de muertes 

en todo el mundo se  estimo en al menos 50 millones ‘de las cuales 

unas 675.0000 ocurrieron en los Estados Unidos. La pandemia fue tan 

grave que, de 1917 a 1918, la expectativa de vida en Estados Unidos 

disminuyó en alrededor de 12 años, a 36,6 para los hombres y 42.2 

años para las mujeres .Hubo tasas de muerte altas  entre personas que 

anteriormente habían sido sanas, incluidas aquellas de entre 20y 40 

años de edad, lo que fue poco común, porque la influencia 

generalmente afecta a los muy pequeños y a los muy ancianos, más 

que a los adultos jóvenes. 

 La pandemia de influenza de 1918 a veces se la llama “la gripe 

española”, no porque se hubiera originado en España, sino porque 

ese país hubiera permanecido neutral durante la guerra y reportaba sin 

restricciones las noticias sobre la actividad de influenza. 

El surgimiento de la pandemia 

La pandedemia de influenza de 1981 ocurría durante la Primera  Guerra 

Mundial; los espacios reducidos y cerrados y los movimientos 

masivos de tropas ayudaron a impulsar la propagación de la 

enfermedad  
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n los Estados Unidos ,la actividad poco habitual de influenza 

se detectó primero en los campamentos militares y en algunas 

ciudades durante la primavera de 1918.En estados Unidos y en otros 

países involucrado en la guerra no se informo mucho sobre la 

gravedad y propagación de la enfermedad ,ya que a las autoridades 

les interesaba temer la moral alta entre la población y no querían 

entregar en tiempos de guerra ,información sobre las enfermedades que 

afectaban a los soldados .A estos brotes ocurridos en la primavera 

ahora una “primera ola” de la pandemia; los casos de enfermedad 

fueron limitados y mucho más leves que los que se observarían 

durante las dos olas siguientes. 

Segunda y tercera ola mortales 

En septiembre de 1918, la segunda ola de influenza pandemia surgió 

en Camp Devenís, un campo de entrenamiento del Ejercito de Estados 

Unidos en las afueras Boston y en una instalación naval de esa 

ciudad Esta ola fue desbastadora y llegó a su /  punto máximo en 

los EE. U U. Entre septiembre y 

noviembre .Más de 100.000personas 

murieron en los E E .UU.solamente en 

octubre. La tercera y última ola 

comenzó a principios de 1919, 

duro toda la primavera y causo 

incluso más de la enfermedad y muerte 

Si bien fue grave, esta ola no fue tan mortal como la segunda. La 

pandemia de influente finalmente amaino en el verano de 1919 en los 

EE.UU.., Después de dejar familias y comunidades diezmadas que 

tuvieron que superar la situación Los científicos ahora saben que esta 

pandemia fue causada por el virus H1 N 1,que continuo circulando 

como un virus estacional en todo el mundo durante los 38 años 

siguientes. 

Trabajo realizado por Lucio    Influenza la Epidemia más mortífera de la Historia   
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Agatha Mary Clarisa MillerTorquay  15 de septiembre de 1890- Wallingford, 12 de 

enero de 1976), más conocida como Agatha Christie, fue una escritora y dramaturga 

británica especializada en novela del género policial por cuyo trabajo tuvo 

reconocimiento a nivel internacional. 

A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosa y 14 historia, 

cortas---bajo el seudónimo de Mari Westmacott---, además de incursionar como autora 

teatral en obras como la ratonera o Testigo de cargo. 

Nacida en una familia media alta, recibió una educación, privada hasta su 

adolescencia y estudió en diversos institutos de Paris. Mientras trabajaba como 

enfermera durante la I Primera Guerra Mundial publicó su primera novela, El 

misterioso caso de Estiles (1920), donde introdujo por primera vez el personaje del 

detective Hércules Pairo. 

Su aparición fue continuada por la de Miss Marple, Tommy y Túpeme Beresford.En 

1914, contrajo matrimonio con Archivald Christie, de quien se divorció En 1926, 

afectada por una supuesta depresión desapareció misteriosamente luego de que su 

coche apareciera abandonado al borde de la carretera. 

Fue hallada once días más tarde bajo un posible cuadro de amnesia, en un hotel bajo 

el nombre de una amante de su marido .En 1930, se casó con el arqueólogo Max 

Malladan, a quien acompaño largas temporadas en sus viajes a Irak y Siria. Sus 

estadías inspiraban varias de sus novelas posteriores como Asesinato en 

Mesopotamia (1936), Muerte en el Nilo (1936) y cita con la muerte  (1938), muchas de 

las cuales fueron adaptadas en teatro y cine con alta aceptación En 1971, fue 

designada Comentadora de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel  II 

Falleció por causas naturales en 1976. 

El Libro Güines de los Récor calificó a Christie como la novelista que más obras ha 

vendido de todos los tiempos Se han vendido dos mil millones de copias, 

posicionándose sus trabajos como los terceros más vendidos en el mundo, solo por 

detrás de las obras de WILLIAM Shakespeare y la Biblia. 

Según el Índex Translationum, Christie es la autora individual más traducida con 

ediciones en al menos 103 idiomas. En 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd 

fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros 

de la Asociación de Escritores de Crimen 

     Trabajo realizado por lucio universidad popular abril 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

n pintor español. Artista prolífico, dejo más de 2200 obras catalogadas 
Su obra madura ha sido etiquetado como impresionista, 
postimpresionista y Joaquín Sorolla Bastida (Valencia ,27 de Febrero de 

1863-Cecedilla, 10 de agosto de 1923) fue Luminista 

                          Biografía de un gran Pintor     

                          Cuando apenas contaba dos años de edad, fallecieron sus padres 
Joaquín Sorolla Gascón y María  Concepción Bastida Prat, víctimas de una 
epidemia de cólera. Al quedar huérfanos fueron acogidos, su hermana Concha 
a el por su tia Isabel hermana de madre, y su marido de profesión 
cerrajero.Pasados los años su tío intento enseñarle, en vano, el oficio de la 
cerrajería advirtiendo pronto que su verdadera vocación era la pintura. 

Estudio dibujo en la Escuela de Artesanos de Valencia Compartió estudio en la 
planta baja de las Avellanas n º12 de 
Valencia con José Vilar y Torres, los 
hermanos Benlliure---Blas, José y Juan 
Antonio—e Ignacio Pinazo  Camarlench. 

Al acabar su formación comenzó a 
mandar sus obras a concursos 
provinciales y exposiciones nacionales de 
bellas artes, como la de Madrid en mayo 

de 1881,donde presento  trés marinas 
valencianas que pasaron inadvertidas ,pues no encajaban 

con la pintura oficial, de temática histórica y dramática. 

Al año siguiente estudió la obra de Velázquez y otros autores  en el Museo del 
Prado ,Sorolla pinto en 1883 el lienzo inédito Estudio de Cristo descubierto en 
2012,donde se observa la influencia del Cristo crucificado de 
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Velazquez.Comienza así su “etapa realista”, siendo su profesor Gonzalo 
Salvá.Por fin, en 1883, consiguió una medalla en la Exposición Regional de 
Valencia ,y en 1884 alcanzó la gloria al conseguir la Medalla de segunda clase 
en la Exposición Nacional gracias a su obra Defensa del parque de artillería de 
Monte león, obra melodramática y oscura, hecha expresamente para 
exposición; tal como dijo a un colega suyo: <<Aquí, para darse a conocer y ganar 
medallas hay que hacer muertos>>. 

Cosecho otro gran éxito en Valencia con su obra 
El cric del palleter sobre la guerra de la 
Independencia .De esta manera, fue 
pensionado por la Diputación 
Provincial de                                 Valencia para viajar 
a Roma, donde, a la vez que trabajaba, 
conoció el arte clásico y renacentista , así 
como los grandes museos, contactando, además 
con otros artistas. Con su amigo el también 
pintor Pedro Gil, se desplazo a Paris 
durante el primer semestre de 1885, y conoció, la pintura impresionista, que 
produjo en el ya de regreso a Roma, variaciones en la temática y estilo llegando 
a pintar el cuadro religioso El entierro de Cristo, con el que no tuvo el éxito 
esperado. Tomó así con las vanguardias europeas, destacando el impacto que le 
produjeron las obras de los pintores John Singer Sargent, Giovanni Boldina y 
Andrés Zom.En 1888 contrajo matrimonio con Clotilde García del Castillo en 
Valencia, aunque vivirían un año más en Italia, esta vez en la localidad de Asís, 
a esta época se relacionan algunas de sus obras, entre ellas Vendiendo melones 
(Museo Carmen Thyssen Málaga), época en la que pintaba temas costumbristas 
y anecdóticos, por su fácil venta. Por lo general eran pequeñas acuarelas que 
comercializaba su marchante, 

               Madrid 

                                       En1889, el pintor y su familia se instalaron en Madrid y, 
en apenas pintor .En 1894, viajó de nuevo a Paris, donde desarrollo un estilo 
pictórico denominado <<luminismo>>, que sería característico de su obra a partir 
de entonces. Comenzó Al aire libre, dominando con Maestria la luz y 
combinándola con escenas cotidianas y Paisajísticas de de la vida 
Mediterranea.Enobras como vuelta de la pesca, en la playa de Valencia o trite 
herencia .Descubrió el sentimiento que. Producía la visión del mar 
Mediterráneo comunicando el esplendor de una mañana de verano con un 
colorido vibrante y un estilo suelto y vigoroso. Con Triste herencia recibió en 
1900 El Gran Prish en el Certamen de internacional de Paris 

                            Trabajo realizado por Lucio Universidad Popular 10 de Mayo de 2020 



 

 

 

                              Escritor poeta y Dramaturgo            

(Balanzón, 26 de febrero de 1802-Paris ,22 de mayo de 1885), 

fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés 

considerado como uno de los mas importantes en lengua 

francesa. 

También fue un político e intelectual comprometido e 

influyente en la historia en la historia de su país y de la 

literatura del siglo XIX. 

Era también hermano de los 

escritores Eugene Hugo y Abel Hugo. 

Ocupa un puesto notable en la historia 

de las letras francesas del siglo 

XIX en una gran variedad de géneros y 

ámbitos. 

Fue un poeta lírico, con obras como Odas y baladas (1826), Las 

hojas de otoño,(1832) o los contemplaciones (1856),poeta 

comprometido contra Napoleón III en Los castigos (1853) y 

poeta épico en la leyenda de los siglos(1859 y 1877). 

Fue también un novelista popular y de gran éxito con obras 

como Nuestra Señora de París (1831) o los miserables (1882).En 

el teatro expuso su teoría del drama romántico en la 

introducción de Cornwall (1827), y la ilustra principalmente con 

Hernani (1830) y Ruy Blas (1838). 

Su extensa obra incluye también discursos político en la 

Cámara de los Pares, en la Constituyente y la Asamblea 

Legislativa especialmente sobre temas como la pena de muerte, 

la educación, los derechos de las mujeres o Europa ---,crónicas 

T 



de viajes ---El Rin (1842) o Cosas vistas, (póstuma 1887 y 1890)--

-,así como una abundante correspondencia. 

Contribuyo de forma notable a la renovación lírica y teatral de la 

época, fue admirado por sus contemporáneos y aún en la 

actualidad, aunque ciertos autores modernos le consideran un 

escritor controvertido. 

Su implicación política, que le supuso 

una condena al exilio durante 20 años del 

Segundo Imperio francés (1852—1870), 

permitió a posteriores 

generaciones de escritores una 

reflexión sobre la implicación, y el 

compromiso de los escritores en la vida 

política y social. 

Sus opiniones, a la vez morales y políticas y 

su obra excepcional, le convirtieron en un personaje 

emblemáticos a quien la Tercera República honro a su muerte 

con un funeral de Estado, celebrado el 1 de junio de 1885 y al 

que asistieron más de dos millones de personas, y con la 

inhumación de sus restos en el Panteón de París 
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1828- Amiens, 24 de marzo de 1905), fue un escritor poeta y dramaturgo 

francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia Jules 

Gabriel Verne, conocido en los países hispano hablantes como Julio Vesrne  

(Nantes, (Nantes, 8 de febrero de en el género literario de la ciencia ficion 

Nacido en una familia burguesa, estudío para continuar los pasos de su padre 

como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a 

la literatura. 

Su colaboración con el editor Pierre –Jules Hetzel dio como fruto la creación de 

Viajes extraordinarios,  una popular serie de novelas de aventuras 

escrupulosamente documentadas y visionaris entre las que incluían cinco 

semanas en globo (1863), Viaje al centro De la Tierra (1864), De la Tierra a la 

Luna (1865), Veinte mil leguas de viaje submarino (1870), La vuelta al mundo en 

ochenta días (1872) o la isla misteriosa (1874). 

Es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa gracias a 

la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo, 

y desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo, después de 

Agatha Christie. 

Se le considera, junto con H. G. Wells, el  <<padre  de la ciencia ficción>> Fue 

condecorado con la Legion  de Honor por sus aportes a la educación. 

                          INFANCIA Y JUVENTUD  

Nació en el barrio lleFeydeau de Nantes, Francia, el 8 de febrero  de 1828. Era el 

hermano mayor  de los cinco hijos que tuvo el matrimonio formado por Pierre 

Verme, que procedía de de una familia vinculada a la jurisprudencia (su abuelo 

fue consejero notario de Luis XV y presidente del Colegio  de Abogados de 

Nantes),   y de Sophie Allotte de la Fuye, pertenecientes a una familia de 

militares. Su hermano Paul nació un año después de el, y sus tres hermanas, 

años mas tarde: Anna, en 1837, Mathiide, en 1839, y Marie, en 1842. En 1839  

imgresa en el colegio SAINT –Stanislas donde demuestra su talento en 

geografía, griego, latín y canto. 



Cuando termino su primer ciclo de estudios su padre Pierre Verne, le regalo a el 

y a su hermano, Paul, un foque de vela con el que planearon descender por Loira 

hasta el mar; sin embargo, Julio declino 

al momento de emprender la aventura 

ya que no había sido suficiente la 

planificación del viaje. 

Muchos Biógrafos afirman que en 1839, 

a los once años se escapo de casa para 

ser grumete en un mercante que viajaba 

a India llamado Coralie, con la 

intención de comprar un collar de 

perlas para su prima Carolina, (de 

quien estaba enamorado ),pero su 

padre alcanzó el barco y bajo a Julio. 

Y desde allí empezó a escribir historias, pero realmente el interés por escribir se 

le da cuando una maestra le cuenta anécdotas de su marido marinero. Verne 

estaba interesado en la poesía y en la ciencia Leía y coleccionaba artículos 

científicos, demostrando una curiosidad casi enfermiza que le duraría toda su 

vida. En 1846 regresa del Liceo Real de Nantes con alto  promedio: 

probablemente gana un premio de geografía. En 1847 comenzó sus estudios de 

derecho  en París .Su prima Caroline se compromete Escribe una obra de teatro: 

Alejandro VI. En 1848 fue por su tío Francisque de Chateauborg en los círculos 

literarios, donde conoció a Dumas, padre e hijo; el primero tendrá gran 

influencia personal y literaria en Verne. 

En 1849 obtiene el título de abogado y su padre le `permite permanecer en 

París .Sigue escribiendo teatro. Su padre quiso que se dedicara a la carrera de la 

abogacía, pero él no estaba por esa lavor y su padre, enfadado con él dejó de 

financiándole, Ademas todos sus ahorros los gasto en libros, mientras pasaba 

largas horas en las bibliotecas de París queriendo saberlo todo Verne apenas 

tenía dinero para alimentarse, lo que se piensa le causó incontinencia intestinal, 

parálisis facial, además de padecer diabetes. Trabajo de la mañana a la noche 

sin parar, y así todos los días…El estómago sigue bien, pero los tirones de la 

cara me molestan mucho;  además como tengo que tomar siempre algo, ya no 

duermo absolutamente nada (…) Todas estas molestias proceden de los nervios 

que tengo siempre en extrema tensión. 

Así escribe una carta a su madre ,hablando de sus 

problemas surgidos por falta de alimentación: Una vida que 

limita al norte con el estreñimiento, al sur con la 

descomposición, al este con las lavativas exageradas, al 

oeste con las lavativas con la lavativas astringentes(…)Es 

probable que estés enterada mi querida madre de que 

existe un hiato que separa a ambas posaderas y no es sino 



el remate del intestino.(…) Ahora bien, en mi caso el recto, presa de la 

impaciencia muy natural,  tendencia a salirse y, por consiguiente , a no retener 

tan herméticamente como sería deseable su gratísimo contenido(…) graves 

inconvenientes para un joven cuya intención es alternar con la sociedad  y no en 

suciedad.¿ Porque por decirlo de una vez?. 

En 1850, a los veintidós años de edad, escribe una comedia ligera , Las pajas 

rotas que logra estrenar en París con modesto éxito .Al año siguiente publica en 

la revista ilustrada El museo de las Familias dos relatos:<< Martin Paz >> ( una 

fantasía a inspirada en las pinturas del artista peruano Ignacio Merino )y <<Un 

drama de México >>  (un cuento histórico inspirado por el (Viaje al equinoccio, 

americano, del naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt) y varias 

obras teatrales, libretos para poeretas de moda y novelas cortas. Durante esta 

época es secretario del Teatro Nacional de París recomendado por Dumas, el 

poco dinero que puede reunir lo invierte en un piano. 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDADORA DE LA CONGREGACIÓN 

CARMELITA 

Santa Teresa de Jesús (Coarrendara  o Ávila 28 de marzo de 1515 –Alba de 

Tormes 15 de  

Octubre de 1582 fue una monja, fundadora de la Orden de Carmelitas 

Descalzos –rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo 

mística y escritora española. 

También es conocida simplemente en Santa Teresa de Ávila .Su nombre 

secular fue Teresa Sánchez de Cepeda Davala y Ahumada Fue beatificada 

en 1614 (a poco más de su muerte), canonizada en 1622 y proclamada  

doctora de la Iglesia católica en 1970 durante el pontificado de Pablo VI.  

Junto a san Juan de la Cruz, se la considera la cumbre de 

la mística experimental cristiana y una 

de las grandes maestras de la vida 

espiritual de la Iglesia .Según relata la 

propia Teresa en los escritos 

destinados a su confesor y  reunidos en 

el libro Vida de santa Teresa de Jesús 

desde sus primeros años mostró 

una imaginación vehemente y apasionada. 

Su padre fue aficionado a la lectura tenia 

algunos romanceros; esta lectura y las prácticas piadosas comenzaron a 

despertar el corazón y la inteligencia de la pequeña Teresa con seis o siete 

años de edad. 

Aficionada a la lectura de libros de caballerías. Escribió: También le 

gustaban las vidas de santos .Le impresionaba mucho el heroísmo de los 



que morir antes de renegar de su fe. También meditaba mucho sobre el 

que el infierno y del paraíso fuesen para toda eternidad Con su hermano 

Rodrigo dos años mayor que ella, repetía las palabras “Para siempre 

siempre”. 

Su padre era hombre con una fue muy ilustrada y amante de la lectura, 

que enseñaba esas costumbres a sus hijos. Algunos de los libros que tenía 

eran retablo de la vida de Cristo (Juan de Padilla, el Cartujano, 1505), las 

poesías religiosas de Fernán Pérez de Guzmán, un tratado sobre la misa y 

un  libro titulado Siete pecados (de autor y fecha desconocidos) . 

El tío de Teresa, al que ella visitaba mucho tenía 

los mismos gustos literarios y la prestaba a la 

joven libros de contemplación religiosa 

como el Tercer abecedario espiritual 

(Francisco de Osuna, 1527).  En su biografía dice 

que cuando era niña, siempre estaba leyendo 

algún libro. 

En un futuro escribiría en la constituciones de los conventos Aquellas 

primeras lecturas la llevaron a fantasear y emprender una escapada 

infantil con Rodrigo a (tierras de moros>>, para ser decapitados por la fe 

.Llevaron algunas provisiones, y cuando se les acabasen planeaban ir 

pidiendo limosna. 

Según la tradición, fueron encontrados por su tío Francisco Álvarez de 

Cepeda, cuando se encontraban en la Cruz de los Cuatro Postes y fueron 

reprendidos. 

Convencidos de que su proyecto era irrealizable, los dos hermanos 

acordaron ser ermitaños Los dos hermanos y sus primos construían 

ermitas en los terrenos de la casa Coarrendara .Teresa escribió: Teresa de 

Ávila no asistió a ninguna escuela y no sabía latín, por lo que eso le excluía 

de poder realizar cualquier educación, secundaria Entonces la enseñanza 

estaba reservada a los varones. 

Perdió a su madre en noviembre  de 1528 cuando tenía trece o catorce 

años Ella le pidió a la Virgen María que fuese su madre a partir de 



entonces .Luego de ese trauma familiar sus hermanos emprendieron uno 

a uno el camino de las Indias occidentales, sin permanecer ninguno en el 

hogar familiar Además de las diversiones propias de su edad como paseos 

y fiestas familiares o locales, los jóvenes de la familia dedicaban su tiempo 

a juegos de sociedad, entre los que destacaba el ajedrez. 

En su obra Camino de perfección, hace una metáfora con el ajedrez y la 

vida espiritual: hay que apropiarse del rey, que sería el Rey de los Cielos; la 

reina es capaz de poner a ellas otras piezas en apuros, pero siempre de 

forma oportuna, y desempeña el papel de la humildad. 

Con cincuenta años le dijo a un carmelita: Entre 

mayo y septiembre de 1531, la emperatriz Isabel, 

esposa de Carlos I, y su hijo Felipe estuvieron en 

Ávila iban acompañados del duque de 

Gandía, Francisco de Borja, que luego fue uno de 

los principales santos jesuitas Tuvieron lugar 

festejos durante todo el verano. 

Una mujer de Ávila llamada Mencía López obtuvo una bula del papa Julio II 

del 28 de septiembre de 1508  autorizándola a fundar el Convento de 

Nuestra Señora de Gracia Las monjas  de la Orden de San Agustín se 

instalaron en 1510 junto al Alcázar Este convento tenía una pensión, 

donde se enseñaba a los jóvenes labores de bordado y prácticas religiosas, 

mientras en espera de casarse, En 1514 entró como monja María de 

Briceño, que paso a encargare de las novicias y de las alumnas. A 

instancias de su padre, Teresa entró como alumna en julio de 1531. 
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(Giovanni  di Pietro  Bernardo té; Asís, actual Italia, 1182-id.,  1226) Religioso italiano, y 
místico fundador de la orden franciscana. 

Casi sin proponérselo lideró San francisco un movimiento de renovación cristiana que, 
centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco 
entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad 
Media. 

La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo su 
época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es valorada, más allá incluso 
de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la 
espiritualidad cristiana. Hijo de un rico mercader llamado  
Pietro di Bernardone, Francisco de Asís era un joven 
mundano de cierto renombren su ciudad. 

Había ayudado desde jovencito a su padre en el 
comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes 
sustanciales de inteligencia y su afición a la 
elegancia y a la caballería. 

En 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un 
altercado entre ciudades de Asís y Perugia. Tras este lance, 
en soledad del cautiverio y luego durante la convalecencia de la enfermedad que 
sufrió una vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de 
vida que llevaba y se inicio su maduración espiritual. 

Del lujo a la pobreza 

Poco después, en la primavera de 1206, tuvo San Francisco su primera visión. En el 
pequeño templo de San Damián, medio abandonado y destruido, oyó ante una 
imagen románica de Jesucristo  una voz que le hablaba en el silencio de su muda 
amorosa contemplación: “Ve Francisco, repara mi iglesia. 

Ya laves: está hecha una ruina”. El joven Francisco no vaciló: corrió a su casa paterna, 
tomó unos cuantos rollos de paño del almacén y fue a venderlos a Fligno; luego entrego 
el dinero así obtenido al sacerdote de San Damián para la restauración del templo. 

Esta acción desató la ira de su padre; si antes había censurado en su hijo cierta 
tendencia al  lujo y a la pompa, Pietro di Bernardone vio ahora en aquel donativo una 
ciega prodigalidad en perjuicio del patrimonio que tantos sudores le costaba. 

Por ello llevó a su hijo ante el obispo de Asís a fin de que renunciara formalmente a 
cualquier herencia. La respuesta  de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras 
y restituirlas a su progenitor, renunciando con ello, por amor a Dios, a cualquier bien 
terrenal. 

Alos veinticinco años sin más bienes que la pobreza, abandonó su ciudad natal y se 
dirigió a Gubbio, donde trabajo abnegadamente en un hospital de leprosos; luego 



regreso A sís y se dedico a restaurar con sus propios brazos, pidiendo materiales y 
ayuda a transeúntes, las iglesias de san San Damián, San Pietro In Merullo y Santa 
María de los Ángeles en la Porciúncula. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de 

soledad y oración; sólo aparecía ante el mundo para 
mendigar con los pobres para compartir su mesa. 

 

 

        La llamada a 

la predicación. 

El 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porciúncula y mientras escuchaba 
la lectura del evangelio, Francisco escucho una llamada que le indicaba que saliera al 
mundo a hacer el bien : el eremita se convirtió en apóstol y, descalzo y sin mas atavió 
que una túnica ceñida con una cuerda, pronto atrajo a su alrededor a toda una corona 
de almas activas y devotas ..Las primeras (abril  de  1209) fueron Bernardo de 
Quintavalle y Pedro Cattini, a los que se sumó, tocado su corazón por la gracia, el 
sacerdote Silvestre; poco después llegó Egidio. 

San francisco de Asís predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida 
sencillo basado en los ideales de los Evangelios. Hay que recordar que en aquella 
época, otros grupos propugnaban una vuelta al cristianismo primitivo habían sido 
declarados heréticos, razón por la que francisco quiso contar con la autorización 
pontificia. 

Hacia 1210, tras recibir francisco y a un grupo de once compañeros  suyos, el papa 
Inocencio III aprobó oralmente  su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para 
predicar y lo ordenó diacono 
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Su devoción por la Iglesia católica se 

caracterizó por la obediencia absoluta   al 
papa. Fundador de la compañía de Jesús 
de la que fue el primer general, la misma 
prosperó al punto que contaba con más de 
mil miembros en más de cien casas ---en su 
mayoría colegios y casas de formación—
repartidas en 12 provincias al momento de 
su muerte . 

Sus Ejercicios espirituales publicados en 1548, ejercieron una influencia 
proverbial en la espiritualidad posterior como cadena de discemimiento.El 
metodista Jesse Liman Hurbut consideró a Ignacio de Loyola como una de las 
personalidades más notables e influyentes del siglo VI.  

Loyola, c. 23 de octubre de 1491---Roma ,31 de julio de 1556) fue un militar y 
luego religioso español, surgido como líder religioso durante la Contrarreforma. 

 

La Iglesia católica lo canonizó en 1622, y Pío XI lo declaro patrono de los 
ejercicios espirituales  en 1922.Iñigo López de Loyola inicio su carrera como 
hombre de armas formando parte de las tropas oñacinas del reino de Castilla. 
En mayo de 1521, a los treinta años de  edad cayó 
herido en la Batalla de Pamplona cuando defendía 
la ciudad de las tropas francesas de Enrique II de 
Navarra. 

Este hecho sería determinante en su vida, pues 
la lectura durante su convalecencia los libros 
religiosos lo llevarían a profundizar más en la fe 
católica y la  imitación de los santos. Propuso 
entonces peregrinar a Jerusalén, para lo cual 
necesitaba llegar antes a Roma, pero antes pararía en 
Montserrat y Manresa, donde comenzó a desarrollar sus Ejercicios espirituales, 
base de su espiritualidad. 



A su vuelta de Tierra Santa, comenzó sus estudios y a dedicarse a la 
predicación, basándose en el método de sus ejercicios. Sus actividades le hicieron 
sospechoso de heterodoxo e incluso llegó a ser procesado en distintas ocasiones. 
Tras ver cerradas las puertas a la predicación decidió continuar sus estudios en 
Paris, donde curso filosofía y tuvo por compañeros a Pedro Fabro  y Francisco 
Javier, entre otros. 

Ignacio y sus compañeros acabaron pronunciando un voto  de pobreza, 
iniciaron la compañía  de Jesús y decidieron peregrinar a Jerusalén, pero esta 
empresa resulto imposible y finalmente decidieron en ponerse a disposición de 
papa. Ignacio partió a Roma junto con Pedro Fabro y Diego Laínez, 
experimentando durante su viaje multitud de sentimientos espirituales y 
especial confianza en que Dios les sería favorable en esa ciudad. 

Allí se dedico a impartir sus Ejercicios, pero 
pronto sufrió las críticas de personalidades 
influyentes que difundieron rumores en su 
contra, acusándolo de  ser fugitivo de la Inquisición. 
Para impedir que las acusaciones prosperasen  y 
acabasen impidiendo su actividad, Ignacio quiso 
que se abriese un proceso formal para así ser 
declarado públicamente inocente. 

Después de esto se procedió a designar al primer 
general de la Compañía de Jesús resultando 
Ignacio elegido unánimemente por sus 
compañeros. Sin embargo, rechazó la designación y pidió que la votación se 
repitiese tras madurarlo más profundamente  Volvió ser elegido en segunda 
votación y tras reflexionar y confesar sus pecados, finalmente  acepto. 

Estuvo 15 años al frente de la compañía de Jesús, como General permaneciendo 
en Roma .Murió el 31 de julio de 1556 y su cuerpo, que fue inicialmente 
sepultado en la iglesia de Santa María della Estrada, fue trasladado a la iglesia 
del Gésu, sede la Compañía .El 
papa Gregorio XV lo canonizó el 12 
de marzo de 1622  junto con 
Francisco Javier, Felipe Neri, 
Teresa de Jesús e Isidro 
Labrador. 
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Ray  Junípero Serra  

        Creador de la orden Franciscana 

José Serra Ferrer y más conocido tradicionalmente como Fray Junípero 

franciscano español Doctor en filosofía y teología, se traslado a América 

donde Serra, fue un fraile fundó nueve misiones españolas en la Alta 

California, y presidio otras quince. 

Fue  Beatificado por el papa san Juan Pablo II el 28 de septiembre de 

1988, y el 23 de septiembre de 2015 fue canonizado por el papa 

Francisco, en la ciudad de Washington D. C. A partir de ese momento es 

también conocido por muchos católicos como San Junípero Serra. 

En calidad de padre presidente fundó una serie 

de O.F M. (Petra, Mallorca, 24de noviembre 

de 1713-Monterrey, Alta California;28 de 

Agosto de 1784),bautizado como 

Miguel misiones y atendió a la fundación 

de otras, con un total entre ambas de nueve 

misiones. La primera de las misiones fundadas 

por él fue la de San Diego de Alcalá el16 de julio de 

1769, La misión se encuentra dentro del actual 

término municipal de San Diego Estableció su sede central Misión de San 

Carlos Borroneo del  Carmelo, fundada por él en 1770. 

En julio de 1771 fundó la Misión de San Antonio de Padua y en agosto la 

de San Gabriel, esta última en la actual áree metropolitana de los 

Ángeles .El 1 de septiembre de 1772 fundó la Misión de San Luis Obispo 

de Tolosa. 

También tuvo participación en la fundación de la Misión  de San Juan 

Capitaneen 1776 y en la ded San Buenaventura en 1782. Se conoce que  

visito las misiones de Santa Clara de Asís y de San Francisco de Asís, 

esta última en la localidad de San Francisco. 

F 



Las misiones fueron primordialmente para evangelizar a los nativos. 

Otro objetivo fue la integración de las personas en la sociedad española 

y su capacitación para asumir la propiedad y gestión de la tierra. 

Como cabeza de la Orden en California, Serra no solamente lidió con 

cargos religiosos, sino también con otras autoridades españolas En 

Ciudad DE México y con los oficiales militares que comandaban las 

guarniciones cercanas Impulso su labor misional desde el Colegio de 

Misioneros de San Fernando de la capital de 

México. 

En seis meses recibió la aprobación del 

virrey para iniciar su misión en Sierra Gorda, un 

territorio montañoso donde ya habían fracasado 

otros franciscanos. Si bien todas las misiones 

asociada al fomento del cristianismo en el caso 

de Serra las actuaciones materiales de 

subsistencia, como la ganadería y la 

agricultura eran también un vínculo 

imprescindible de los hombres de Dios 

En las misiones, Serra también educo a los amerindios en diversas áreas 

del saber y levantó iglesias.  

El primer destino de fray Junípero fue Santiago Xalpan (hoy Jal pan de 

Serra) en la Sierra Gorda, hoy en Queretano, donde permaneció nueve 

años dedicado a convertir a los indígenas pames de la zona, al que les 

enseñaba rudimentos de la agricultura, de la ganadería de tiro y de 

labor, así como a hilar y tejer 
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anjuán de la Cruz, cuyo nombre secular era Juan Yepes 

Álvarez y su primera identificación como fraile, Juan de 

San Matías (Fontiferos, Ávila, España ,24  de junio de 

1542- Úbeda Jaén 14 de diciembre de (1591),fue un religioso y poeta místico del 

renacimiento español. 

Fue reformador de la orden del Carmelo y fundador de la Orden de los Descalzos con santa 

Teresa de Jesús. Junto con santa Teresa de Jesús se considera san Juan de la Cruz la cumbre 

de la mística experimental cristiana. 

Poetas de extracción diversa como Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Paúl Valéry y T. S. ELIOT 

consideramos los poemas de Juan de la Cruz no solo como la cumbre de la mística española, 

sino de la poesía en esta lengua. 

Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española. Es uno de los 36 Doctores de la 

Iglesia, y fue canonizado por Benedicto XIII en 1756 fue nacido Juan de Yepes Álvarez en una 

familia de conversos (descendientes de judíos conversos al cristianismo), hijo de un tejedor 

toledano de  buratos llamado Gonzalo de Yepes y de Catalina 

Álvarez. 

Tenían dos hermanos mayores llamados Francisco y 

Luis. El padre murió cuando tenía cuatro años lo que dejo a la 

familia en una difícil situación. Su hermano Luis murió 

cuando el tenia cuatro años lo que dejo a la familia en una 

difícil situación. 

Su hermano Luis murió cuando el tenia seis años, quizá 

por mala alimentación La madre y los dos hijos restantes , 

Francisco y el propio Juan, sufren una acuciante pobreza por 

lo que se ven obligados a trasladarse primero a Arévalo don 

residen durante cuatro años, y en 1551 a Medina del Campo. 

La tradición achacaba a estas penalidades pasadas que Juan fuera un hombre de escasa 

corpulencia, bastante bajo de estatura, tanto que Santa Teresa de Jesús lo llamara medio fraile 

>>Sin embargo en la exhumación, estudio u restauración que en 1992 hicieron de sus restos, se 

confirma que su estatura estaba entre 1,60 y 1,65 m., normal para su época.  

El incremento de fortuna, que les reportó el matrimonio del hermano mayor con Ana Izquierdo , 

consiguió que se establecieran allí definitivamente Juan, gracias a su condición de pobre de 

solemnidad ,pudo asistir al Colegio de los Niños de la Doctrina, privilegio que le obliga a realizar 

ciertas contraprestaciones, como asistir en el convento, la ayuda a la Misa los Oficios, el 

acompañamiento de entierros y la práctica de pedir limosna La mínima formación en el recién 

creado (1551)Colegio de los jesuitas, que le dio una solida base de Humanidades. 

S 

S 



Como alumno externo y a tiempo parcial, debía compaginar sus 

estudios con sus trabajos en el Hospital de Nuestra Señora de la 

Concepción de Medina del Campo, especializado en la curación de 

enfermedades venéreas. 

Así pues, entre 15569 y 1563, estudia con los jesuitas; durante los tres 

años recibe la formación según la novedosa Ratio Studiorun, en la que 

el latín era la base de todo el currículo; en el cuarto año, aparte de 

recibir instrucción retorica, aprende a escribir en latin era la base de 

todo currículo; Julio Cesar, Virgilio, Ovidio, Marcial y Horacio. 

Simultáneamente, viven las nuevas corrientes del humanismo 

cristiano, con estilo y comportamientos renovados en la pedagogía. 

A los veintiún años, en 1563, ingresa en el Convento de los Padres 

Carmelitas de Medina del Campo, de la orden de los carmelitas de Medina del Campo, Orden de 

los Carmelitas, y adopta el nombre de Fray Juan de san Matías  

Tras realizar el noviciado entre 1563 y 1564 en el Convento de Santa Ana, se traslada a 

Salamanca donde estudiara en el Colegio de San Andrés de los Caimanes entre 1564 y 1567 los 

tres cursos preceptivos para bachillerarse en artes. Durante el tercer curso, fue nombrado, por 

sus destrezas dialécticas prefecto de estudiantes en el colegio de San Andrés. 

Relación     con    santa   Teresa    de    Jesús 

Su insatisfacción con el modo de vivir la experiencia contemplativa en el Carmelo, le hacen 

considerarse irse a la Cartuja, pero en 1567 regresa a Medina del Campo por unos pocos días 

pare ser ordenado presbítero y celebrar la primera Misa en presencia de su hermano, el resto de 

su familia y sus amigos del Convento y allí conoce a Teresa de Cepeda y Ahumada ,futura santa 

Teresa de Jesus,que había llegado a la ciudad para fundar una nueva sede de su <<Reforma 

carmelita >>,los llamados carmelitas descalzos. 

Teresa convence a Juan y lo une a su causa de reforma de su orden, que tropezó con una gran 

hostilidad de los carmelitas descalzos. Juan regresa a Salamanca e inicia estudios de teología 

durante el curso 1567—1568, pero solo termina un curso de cuatro por lo            que no obtuvo ni     

siquiera el grado de bachiller. En agosto abandona Salamanca para acompañar a Teresa en su 

fundación en Valladolid .El 28 de noviembre de 1568 funda en Duruelo (Ávila )el primer convento 

de la rama masculina del Carmelo Descalzo siguiendo la <<Regla primitiva>> de San Alberto 

esto es, un establecimiento que propugna el retorno a la 

práctica original de la orden. 

Durante la ceremonia cambia su nombre por el de fray Juan 

de la Cruz. En 1570 la fundación se traslado a Mancera, 

donde Juan desempeño el cargo suprior y maestro de 

novicios .en 1571, después de un abreve estancia en 

Pastrana, donde puso en marcha su noviciado, En 1571, su 

noviciado, se establece en Alcalá de Henares como rector del 

recién fundado Colegio convento de Carmelitas Descalzos de San Cirilo. 
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